
 

 

 

 

Ficha Técnica ANTI SLIP – Pintura Antideslizante multisuperfice 

Descripción:  

Recubrimiento monocomponente a base de polímeros en emulsión acuosa, antideslizante. 
Gran resistencia mecánica y al agua, inalterable a la exposición solar.  

Usos: 

Para uso interior y exterior. Gran adherencia tanto en superficies cementicias como en 
superficies esmaltadas o de baja porosidad. 

Características físicas: 

Vehículo: Polímeros en emulsión acuosa 

Carga: sólidos minerales inertes 

Color: incoloro 

Brillo: satinado 

Sólidos: 40-50 % 

Peso específico: 1,05 -1.15 gr/cm3  

PH: 8-9 

Preparación de superficie y Aplicación: Mezclar y homogenizar bien en el envase antes de 

utilizar. Aplicar el producto puro con rodillo sobre superficies limpias y secas, libres de polvo, 

grasitud, óxido hongos y mohos. En caso de suciedad hongos y mohos sobre la superficie a 

aplicar, lavar previamente con agua lavandina. Evitar aplicar sobre superficies calientes, 

húmedas o a temperaturas menores a 5°C. Para el caso de repintado volver a aplicar una 

mano. En caso de superficies que quedarán sumergidas en agua, comenzar el llenado cinco 

días después de finalizada la aplicación. Lavar utensilios con agua y jabón o detergente. 

Tiempo de Secado: 

- Al tacto: 1 h. 

- Entre manos: 3- 6 hs. 

- Secado final: 24 hs. Superficies sumergidas que quedarán sumergidas en agua, 120 hs 

(5 días). 

Rendimiento Teórico: 8 m2/kg 

Tiempo de Almacenamiento: 24 meses 

 

 

 

 



 

 

 

 

Presentación: 1 y 4  kilogramos 

 

HOJA DE SEGURIDAD PATIO ANTI SLIP 

 1- INDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 PRODUCTO: PATIO Anti Slip 

 USO: Antideslizante. 

 PROVEEDOR: MILETO S.A 

 2- INDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 Producto no clasificado como peligroso de acuerdo a los criterios del S.G.A / G.H.S

 - Mantener fuera del alcance de niños.

 - Mantener  el  recipiente  bien  cerrado,  en  forma  vertical  y  fuera  del  alcance  de 

 animales.

 - No ingerir.

 - Evitar contacto con la piel y ojos

 - No arrojar en drenajes o cursos de agua.

 - Trabajar en ambientes ventilados

 - No quemar para la remoción de la superficie de aplicaciones anteriores.

 



 

 

 

 

 

 

3- COMPOSICIÓN – INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO 

Polímeros en emulsión acuosa y carga mineral inerte. 

4- PRIMEROS AUXILIOS-PRECEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 

INHALACIÓN: Traslade al accidentado a un lugar ventilado y con aire fresco. 
Mantener en observación, frente a dificultades respiratorias o malestar, consultar 
con un médico. 
CONTACTO CON LA PIEL: Lavarse después del contacto con abundante agua, durante 
al menos 10 minutos, quitarse la ropa afectada y lavar antes de reutilizarla.  En caso 
de continuar el malestar consulte a un médico. 
CONTACTO CON LOS OJOS:  Lavarse inmediatamente después del contacto con 
abundante agua, durante al menos 10 minutos, en caso de tener lentes de contacto, 
retirarlos luego de los primeros 5 minutos del lavado, y continuar el tiempo restante. 
En caso de continuar el malestar consulte a un médico. 
INGESTIÓN: enjuagarse la boca inmediatamente, y beber abundante agua. 
Mantener en observación. NO INDUCIR VÓMITO, en caso de vómito espontáneo 
colocar de costado al accidentado. En caso de continuar el malestar consulte a un 
médico. 

 
NOTA AL MÉDICO: Tratamiento sintomático. 
 
5- MEDIDAS CONTRA INCENDIO 

 
MEDIO DE EXTINCIÓN APROPIADOS: Polvo químico, CO2, agua a presión o arena. 
PELIGROS ESPECIFÍCOS: Posible formación de gases irritantes o nocivos provenientes 
de la combustión.  
EQUIPO DE PROTECCIÓN: Utilizar equipo de respiración. Seguir lineamentos de la   
empresa frente a un caso de incendio. 

 
6- MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL 

 
PRECAUCIONES PERSONALES: Equipo de protección personal recomendado en 8 y 
procedimientos de emergencia. 
PRECAUCIONES AMBIENTALES: No derrame el producto en desagües, suelos, aguas 
superficiales y subterráneas. Ventilar y aislar el área afectada. 
MÉTODO DE LIMPIEZA Y CONTENCIÓN: Absorber el producto a través de arena, 
tierra, materiales inertes similares (evitar materiales inertes inflamables como 
aserrín). Disponer del residuo en envases señalizados para su eliminación como 
residuo químico. Enjuagar el área con abundante agua, no utilizar solventes. 
 



 

 

 
 

 
7- MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 
MANEJO: Evitar contacto con ojos, piel y ropa. Se recomienda el uso de guantes.  
Maneje el producto según las buenas prácticas industriales de higiene y seguridad. 
Evitar contacto con ojos, piel. No ingerir, evitar comer o fumar mientras se manipula 
el producto, lavarse las manos luego de terminada su utilización. 
ALMACENAMENTO: Almacenar en un lugar limpio, seco y ventilado. Mantener el 
recipiente contenedor de forma vertical y cerrado herméticamente. Proteger de 
posibles daños físicos al contenedor y mantener fuera del alcance de niños y 
animales. 

 
8- CONTROLES A LA EXPOSICIÓN-PROTECCIÓN PERSONAL 

 
MEDIDAS TÉCNICAS: Suministrar ventilación eficaz.  
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:  

PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Utilizar protección respiratoria en caso de ser 
insuficiente o inadecuada la ventilación durante la preparación de las superficies. 
PROTECCIÓN DE MANOS: Utilizar guantes de protección química resistentes. 
PROTECCIÓN OCULAR: Utilizar antiparras de seguridad herméticas de protección 
química resistentes. 
PROTECCÍON CORPORAL: Utilizar ropa de protección para evitar contacto con la 
piel por salpicaduras.   
 

9- PROPIEDADES FISICO QUÍMICAS 
 
APARIENCIA: líquido viscoso de color blanco. 
OLOR: característico 
SÓLIDOS: 40-50 % 
PESO ESPECÍFICO:1,05 -1.15 gr/cm3  
PH: 8-9 
SOLUBILIDAD: en agua 
PUNTO DE INFLAMACIÓN: no inflamable 
 
10- REACTIVIDAD Y ESTABILIDAD 

Producto químicamente estable. Evitar exposición a llamas. No provoca reacciones 
peligrosas, de todas formas, evitar oxidantes, ácidos y bases fuertes. En caso de 
calentamiento puede desprender vapores irritantes y nocivos. No presenta 
inconvenientes de almacenarse y manipularse según lo estimado. 
 
11- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 
No disponible. Las afirmaciones se deducen de las características de los 
componentes principales. Evitar exposición directa y prolongada. 
 



 

 

 
 
 
12- INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 
No disponible. No verter sin tratamiento previo. No reutilizar envases. 

 
13 - CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN  

 
Desechar de acuerdo con las reglamentaciones establecidas a nivel nacional según 
Legislación de Protección del Medio Ambiente y de Residuos Peligrosos (Ley 
Nacional N° 24.051 y sus reglamentaciones) y Resolución Provincial 1089/82. 

 
14- INFORMACIÓN RELATIVAS AL TRANSPORTE 
  
Producto no clasificado como peligroso según criterio de la reglamentación de 
transporte. 
 
15- REGLAMENTACIONES 

 
       No es obligatorio el etiquetado (Consejo CCE) 
       No contiene compuestos controlados por SEDRONAR en su formulación 
 

16- INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Esta hoja de seguridad proporciona información de salud y seguridad. La información, 

es a nuestro criterio correcta, se proporciona de buena fe, pero sin garantía absoluta.   


